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ACTUALIDAD. 

-- Seguimiento del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. 

--11.30 horas: en Valsaín (Segovia), el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, 
informa de la reunión de trabajo de fin de año con los subdelegados del Gobierno. 
En el Ceneam. 

--12.00 horas: en Valladolid, Pleno de las Cortes. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--11.30 horas: en Burgos, se presenta la exposición 'Materiales. Una historia sobre la 
evolución humana y los avances tecnológicos' del Museo de la Evolución Humana 
(MEH). Solo gráficos (envían nota y audios). 

--12.00 horas: en Cuéllar (Segovia), el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández 
Sobrino, visita la obra de la Iglesia de Santo Tomé de Cuéllar. Sólo Gráficos. 

--13.30 horas: en Íscar (Valladolid), el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández 
Sobrino, visita la Iglesia de Santa María de los Mártires. Sólo gráficos. 

LOCAL. 

--09.00 horas: en Palencia, Pleno extraordinario del Ayuntamiento para la 
aprobación del Presupuesto 2021. Sesión telemática. 

--10.00 horas: en León, el alcalde, José Antonio Diez, y el presidente de la Academia 
de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Elías Rodríguez Ferri, informan en rueda 
de prensa de diferentes acciones de colaboración en materia de prevención en la 
ciudad. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, presenta el 'Pago 
cómodo y seguro' de Auvasa junto con el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, 
Luis Vélez. Plaza Zorrilla. 

--11.00 horas: en León, se celebra un homenaje al Comandante Luciano Cortizo. En 
la Avenida Ramón y Cajal con la Calle Renueva. 
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--11.00 horas: en Burgos, el concejal de Medio Ambiente de la ciudad, Josué Temiño, 
informa en rueda de prensa telemática sobre la situación de los parques infantiles. 

--11.15 horas: en Ávila, el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y los 
secretarios generales de UGT y CCOO en la provincia, Javier García Hernández y 
Óscar García Barroso, respectivamente, firman los convenios de desarrollo del 
Acuerdo Marco para la reactivación económica por la crisis de la COVID-19. En el 
Palacio de los Verdugo. 

 


